
 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
RESULTADOS ACADÉMICOS Y ACLARACIONES

 
� El lunes 5 de septiembre a partir de las 12:00 los alumnos de 1.º BACH 

podrán conocer, a través de la plataforma educativa, las calificaciones 
de la evaluación final Extraordinaria
 

� El martes 6 de septiembre
padres/tutores legales podrán solicitar, de profesores y tutores cuantas 
aclaraciones consideren necesarias acerca de la valoración del proceso 
de aprendizaje de los alumnos, así como 
decisiones adoptadas como resultado de dicho proceso. 
 

� El martes 6 de septiembre, de 13:00 a 14:00 horas,
entregarán el boletín 
Extraordinaria: 
      
   
  

� Los días 7 y 8 de septiembre: periodo de reclamación oficial.
 

� Periodo extraordinario de matriculación

 
INFORMACIÓN 1.º BACH 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
RESULTADOS ACADÉMICOS Y ACLARACIONES

 

El lunes 5 de septiembre a partir de las 12:00 los alumnos de 1.º BACH 
podrán conocer, a través de la plataforma educativa, las calificaciones 

evaluación final Extraordinaria. 

6 de septiembre, de 9:00 a 11:30, los alumnos o sus 
padres/tutores legales podrán solicitar, de profesores y tutores cuantas 
aclaraciones consideren necesarias acerca de la valoración del proceso 

e los alumnos, así como de las calificaciones o 
decisiones adoptadas como resultado de dicho proceso.  

septiembre, de 13:00 a 14:00 horas, los tutores 
entregarán el boletín impreso correspondiente a la evaluación final 

Aula 208: 1.º BACH A 
Aula 209: 1.º BACH B 

Los días 7 y 8 de septiembre: periodo de reclamación oficial.

eriodo extraordinario de matriculación: del  6 al 9 de septiembre

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE  
RESULTADOS ACADÉMICOS Y ACLARACIONES  

El lunes 5 de septiembre a partir de las 12:00 los alumnos de 1.º BACH 
podrán conocer, a través de la plataforma educativa, las calificaciones 

los alumnos o sus 
padres/tutores legales podrán solicitar, de profesores y tutores cuantas 
aclaraciones consideren necesarias acerca de la valoración del proceso 

las calificaciones o 

los tutores 
impreso correspondiente a la evaluación final 

Los días 7 y 8 de septiembre: periodo de reclamación oficial. 

el  6 al 9 de septiembre. 


